
Tendencias del Mercado Laboral: 
Presente y futuro



LAS CARRERAS QUE DEMANDA EL FUTURO
Para tener una idea de lo importante de este sector, el equivalente al Ministerio de Trabajo en Estados 

Unidos determinó que, entre 2014 y 2024, se crearán medio millón de empleos ligados al área de las 
ciencias de computación en este país.

El mismo informe indica que, para 2015, 99% de los empleos ocupados en áreas STEM debieron 
tener formación universitaria para ocupar esos puestos.







Estamos frente a una era signada por desarrollos que fusionan el mundo físico, el mundo digital y el biológico. Por
consiguiente, la automatización es una de las consecuencias que se desprenden de esta revolución, traerá muchos
beneficios, pero obligará asimismo a los humanos a desarrollar sus habilidades.

La cuarta revolución industrial ha comenzado



Los próximos entornos industriales combinarán los desarrollos digitales, los físicos (nuevos
materiales) y biológicos (biotecnología). Esta es la cuarta revolución industrial, supondrá
una transformación importante en la fabricación de los productos, en nuestra rutina diaria, más aún
en nuestros empleos.

Desarrollos de la cuarta revolución industrial



La cuarta revolución industrial y el trabajo
El optimismo, no obstante, no prevalece en todos los
ámbitos. Cuando se examina el tema del trabajo, se
advierten algunas consecuencias que representan
algunos retos.

La consultora Mck Insev calcula que al menos un 30% de las
tareas podrán automatizarse en el 60% de las ocupaciones.
Es decir, nos enfrentamos a la necesidad de cambiar el
enfoque productivo como lo entendíamos al día de hoy.

En el caso de América Latina y el Caribe, “los empleos que
requieren mano de obra no calificada y manual están
siendo reemplazados a gran velocidad por la
automatización”, como indica un estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo.





ITLA ha transformado la vida de más de 87 MIL JÓVENES mediante una educación de 
calidad, brindándoles la formación académica que los capacita para utilizar la tecnología como 
catalizador del desarrollo social y humano de los ciudadanos.



Áreas de especialización: 

Desarrollo de Software, Redes de Información, Multimedia, Mecatrónica, 

Manufactura Automatizada y Seguridad Informática. Además cuenta con la 

Escuela de Idiomas.



CARRERAS TECNOLÓGICAS





EMPLEABILIDAD

Más del 88% de los egresados del ITLA 
obtiene muy buenos empleos antes de 
terminar su programa de estudio, y en 
carreras como software, poseen 
salarios por encima del promedio del 
mercado.

Fuente: Informe de Empleabilidad ITLA 2017. Avalado por la oficina Nacional de Estadística
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“En ITLA recibí todo el apoyo 

que necesité para formarme 

en el area que amo, hoy soy 

productor audiovisual, motion 

designer y productor musical”

“Haber estudiado en ITLA 

marcó mi vida, me hizo ser 

major persona, realmente el 

ITLA se esfuerza día a día para 

dar lo major de sí a todos sus 

estudiates”

“Lo que te enseñan en ITLA 

te prepara realmente para la 

vida empresarial, sales con la 

experiencia para ejercer tu 

carrera inmediatamente”

TESTIMONIOS


